
LA EXPERIENCIA DE URUGUAY EN LA DISCUSIÓN

Diseño e implementación del 
SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS 

Reunión de intercambio sobre políticas de cuidados en el marco de la Cooperación Sur Sur

 ANTEDECENTES

En el marco del componente sobre “Políticas de cuidados para la primera infancia y adultos mayores 
con dependencia como pilar de la protección social”, ejecutado por la División de Asuntos de Género 
como parte del proyecto CEPAL – BMZ/GIZ “Protección social, enfoque de derechos y desigualdad 
en América Latina”, se está acompañando a cinco países de la región – Chile, Costa Rica, El Salvador, 
Paraguay y Uruguay – en la re�exión nacional sobre diversos aspectos vinculados con el diseño e 
implementación de políticas de cuidado como parte de los sistemas de protección social. 

El grado de avance en la implementación de políticas de cuidado en la región es heterogéneo entre los 
países de la región. Mientras el Uruguay ya cuenta con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados en 
implementación, Costa Rica cuenta con subsistemas para poblaciones especí�cas, como la Red Nacio-
nal de Cuido y Desarrollo Infantil y la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Perso-
nas Mayores. A su vez, Chile y El Salvador comienzan la discusión interna para el diseño de un Subsis-
tema Nacional de Cuidados y una Política Nacional de Cuidados, respectivamente, mientras el Para-
guay inicia la re�exión preliminar sobre los fundamentos que permitirían impulsar una iniciativa de 
esta naturaleza en el país. 

En este contexto, ha surgido el interés de equipos técnicos y directivos del Ministerio de Desarrollo 
Social de Chile, el Instituto Nacional de la Mujer de Costa Rica, la Secretaría Técnica y de Plani�cación 
de la Presidencia de El Salvador y la Secretaría de Acción Social del Paraguay por conocer la experien-
cia del Uruguay en las discusiones, generación de consensos, diseño e implementación del Sistema 
Nacional de Cuidados y sus prestaciones. 

La Secretaría Nacional de Cuidados, Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, ha respondido 
favorablemente ante esta expresión de interés y, con el apoyo de CEPAL, gracias a la cooperación de 
la Deutsche Gesellscha� für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Ministerio Federal de Coo-
peración Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania y de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se gestiona una reunión técnica 
de intercambio en el Uruguay, inscrita  en el marco de la Cooperación Sur Sur, para recibir a funcio-
narias y funcionarios de estos países durante tres días de trabajo. 

 OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Facilitar el intercambio y la re�exión entre países que se encuentran discutiendo e implementando 
iniciativas vinculadas a políticas de cuidado, a partir del análisis del proceso y lecciones aprendidas 
de la experiencia de construcción del Sistema Nacional de Cuidados en el Uruguay. 

FECHA 2 al 4 de diciembre de 2015

LUGAR Montevideo, Uruguay.

AGENDA PRELIMINAR

 Día 1   Miércoles 2 de diciembre | TORRE EJECUTIVA
Participación en las Jornadas de Trabajo por la Primera Infancia “De Primera y para Siempre”

09:00 – 09:30  Café de bienvenida

09:30 – 10:30  Análisis comparado de las políticas de cuidado de primera infancia, 
   Francia y Uruguay. Frederique Leprince (Experta de Eurosocial).

10:30 – 11:30  El modelo Toscano para el cuidado de la primera infancia. 
   Aldo Fortunatti (Experto de Eurosocial).

11:30 – 13:00  Presenación del 1er Plan de Cuidados para la Primera Infancia 
   del Sistema Nacional de Cuidados (2016 – 2020)

13:00 – 14:30  Tiempo libre para almuerzo

14:30 – 16:30  Las políticas de cuidado en América Latina: avances y desafíos 
   “Desafíos para la construcción de políticas integradas de cuidado desde la   
   perspectiva de su institucionalidad y del trabajo intersectorial”
   Claudia Robles, División de Asuntos de Género, CEPAL.

   “Diagnósticos para la formulación de las políticas de cuidados que consideren  
   las necesidades de proveedores y receptores”
   Soledad Salvador, Consultora CEPAL.

16:30 – 18:00  Las competencias profesionales para el cuidado de la primera infancia. 
   Conferencia magistral a cargo de Mathias Urban (Experto de Eurosocial).

 Día 2   Jueves 3 de diciembre | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

09:00 – 09: 30 Recepción y bienvenida

09:30 – 11:00  Diálogo sobre hitos en la construcción del 
   Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Identi�cación de principales 
   di�cultades y factores facilitadores del proceso. La etapa de debate. 
   La Ley de Cuidados. Interinstitucionalidad. Presupuesto. 

11:00 – 11:30  Café

11:30 – 13:00  Presentación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. 
   Objetivos, Principios Orientadores, Componentes y Población Objetivo.

13:00 – 15:00  Almuerzo

15:00 – 16:30  Caracterización de las proveedoras de cuidados y presentación de la 
   Estrategia de Formación de trabajadores/as del cuidado. 
   Transversalización de la perspectiva de género en el diseño del Sistema.

16:30 – 17:00  Café

17:00 – 18:30  Regulación de servicios de cuidado

 Día 3   Viernes 4 de diciembre

09:00 – 11:00  Sistemas de Información y el Portal de Cuidado

11:00 – 11:30  Café

11:30 – 13:30  Re�exión sobre los vínculos entre el Sistema Nacional de Cuidados 
   y la matriz de Protección Social del Uruguay

13:30   Cierre de las actividades
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